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1. Nota Editorial: 
 

Estimado doctor, con placer  remitimos a usted el Boletín de la FELAC 
correspondiente al periodo comprendido entre enero - marzo  de 2020 
 
El pasado 26 de febrero el Profesor José Félix Patiño Restrepo falleció, considerado 
unos de los padres de la medicina y de la cirugía continental, nos permitimos hacer 
un in memoriam sobre su vida y su inmensa obra académica y científica que quedan 
como un ejemplo para la humanidad ya que definitivamente él fue un paradigma de 
la excelencia humana.  
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Les recuerdo a las directivas de las Sociedades afiliadas a la FELAC que es 
estatutario que en su evento mayor tengan un espacio para un Simposio o 
participación activa de la FELAC, es importante que nos envíen con tiempo la 
programación para poderla divulgar en el Boletín correspondiente. 
 
Cordialmente,  
 
Hernando Abaunza., MD, FACS (Hon), MACC (Hon), Expresidente y Ex Director 
Ejecutivo FELAC 
 
 

2. Editorial 
 
Participación en Sociedades científicas quirúrgicas,  ¿por qué? 

En las últimas décadas con el desarrollo de la tecnología de la información digital, 

herramienta que los cirujanos jóvenes manejan a la perfección, el acceso al 

conocimiento quirúrgico tanto teórico como práctico, sean a través de artículos de 

actualización, publicación de nuevos avances, de trabajos de investigación, de 

consensos como  también la observación de nuevos procedimientos, introducción 

de nuevos implementos e incluso adquisición de destrezas a distancia, se ha visto 

enormemente facilitado, lo que ha traído como consecuencia  una disminución en 

el interés y entusiasmo por participar e incorporarse como miembros de sociedades 

científicas y la asistencia a los congresos nacionales o peor aún a congresos 

internacionales. La posición de muchos es que no le ven ningún beneficio personal 

y solo gastos y rechazan la incorporación a las sociedades científicas y menos a 

concurrir a congresos internacionales de alto nivel. 

 En mi opinión, esta posición es un profundo error ya que es inconmensurable lo 

que significa el compartir las experiencias con otros cirujanos de otros centros 

académicos quirúrgicos formadores de cirujanos y líderes quirúrgicos ya no a través 

de un artículo publicado en una revista o través de una pantalla, sino de primera 

fuente, con una conversación directa frente a frente,  con la posibilidad de aprender, 

analizar, discutir intercambiar opiniones,  adquirir “trucos” o detalles de una técnica, 

modelos de trabajo y destrezas etc. cuyo aprendizaje es  más sólido y  profundo. El 

participar de las actividades dentro del programa de un congreso es una tremenda 

oportunidad de aprendizaje con la observación  y discusión incluso de un simple 

“poster”, trabajo libre o video relatando un caso clínico, series clínicas, trabajos 

prospectivos, implementación de una nueva técnica o instrumental, reporte de 

resultados a corto y largo plazo basados en experiencias vividas,  maneras de 

enfrentar un problema basado en lo que la tecnología ha permitido en los últimos 

años. 
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Puedo asegurar que  “siempre se aprende algo”, nos permite tener una visión más 

amplia  y crítica, el intercambio de opiniones y compartir experiencias, nos sirve 

para enriquecernos como cirujanos. La asistencia a congresos nacionales y mejor 

aún internacionales, nos aporta un bagaje de conocimientos tremendo, el hecho de 

escuchar a los grandes profesores en primera línea, la posibilidad de preguntar, 

pedir consejos, sentarse al lado de ellos,  participar de coloquios o conversaciones 

extra programáticas es una gran oportunidad.   Mejor aún, si el cirujano no sólo 

participa pasivamente sino que ideal sería participar activamente presentando sus 

casos, su experiencia,  sus propuestas, lo que trae consigo  el beneficio de 

incrementar el conocimiento sobre determinado tema, ya que al preparar el 

material, reunir la casuística,   observar los resultados, consultar la bibliografía, 

escribir la discusión, nos puede convertir en verdaderos especialistas en un 

determinado tópico.  Estos hechos a su vez permiten un mejor manejo de los 

pacientes,  que ellos valorarán inmensamente. 

Por otra parte la asistencia a los congreso sean nacionales o internacionales nos 

da la oportunidad de conocer lugares diferentes, otros entornos naturales, culturas 

diferentes, gastronomía diferente, etc. lo que se traduce en obtener una visión del 

mundo diferente con mayores dimensiones. 

Por lo tanto, ser miembro de una sociedad científica quirúrgica  y asistir a congresos 

no debiera tomarse como un gasto sino como una inversión para aumentar nuestro 

acerbo de conocimientos sino también para nuestro crecimiento como seres 

humanos integrales. 

Un beneficio colateral al ser miembro de sociedades y científicas y participar de sus 

congresos obtenemos una mayor acreditación profesional con mayor 

reconocimiento profesional y respaldo ante  otros profesionales y ante eventuales 

desagradables  situaciones judiciales. 

Estamos gestionando un convenio de FELAC con la ISS-SIC (International Society 

of Surgery- Societé Internationale Chirurgie) en el sentido  de beneficiar a los 

cirujanos latino-americanos para que se incorporen como miembros activos de esta 

importante sociedad quirúrgica mundial (la segunda más grande después del 

American College of Surgeons) con un trato especial en cuanto a aranceles. 

Esperamos que prontamente esto sea una realidad. 

 Lo planteado en estas líneas  es el resultado de la experiencia vivida por largo años 

participando en las sociedades científicas de en mi país  y en muchas sociedades 

quirúrgicas internacionales  y es por eso  siempre he estimulado y motivado el 

ingreso a sociedades científica y participar de sus actividades programáticas. 

Italo Braghetto.  FACS (Hon), FASA (Hon), Ex–Presidente  de FELAC, Councellor 
ISS-SIC 
Santiago,  27 de Febrero de 2020. 
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3. In memoriam Dr. José Felix Patiño MD., FACS (Hon)  
 

El doctor José Félix Patiño fue hijo del 

profesor Luis Patiño Camargo y de doña 

Anita Restrepo de Patiño. Los médicos que 

tuvimos en el viejo hospital San Juan de Dios 

Bogotá, más específicamente en el pabellón 

Carrión, la inmensa fortuna de tener como 

profesor de Clínica Tropical al profesor Patiño 

Camargo, damos fe de las dotes de 

erudición, de sabiduría, pero también de 

autoridad y cariño con sus pacientes y con 

sus alumnos. Que afortunados fuimos de 

tener al profesor Luisito como nuestro 

maestro. 

 

El doctor José Félix Patiño nació el 15 de febrero de 1927 en San Cristóbal, 

Venezuela, ya que en ese entonces su padre el profesor Patiño Camargo había 

sido enviado por la Fundación Rockefeller a investigar la fiebre amarilla en los 

departamentos de Santander de Colombia y en el de Táchira Venezuela; fue 

bautizado en la ciudad de Cúcuta, comenzó sus estudios de primaria en el colegio 

Alemán de Bogotá, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Colombia le 

declaro la guerra a Alemania y la mayor parte de los alumnos salieron del colegio 

Alemán; sus padres lo trasladaron al Gimnasio Moderno regentado por esa 

legendaria persona de la Educación Colombiana don Agustín Nieto Caballero. Al 

terminar su bachillerato el doctor José Félix ingresó a la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Bogotá. Estando cursando el cuarto año de medicina en 

1948 sucedió el revolucionario 9 de abril con el consecuente cierre de la 

Universidad Nacional por algún tiempo. 

 

Fue entonces cuando su padre el profesor Patiño Camargo le recomendó irse para 

los Estados Unidos a continuar sus estudios médicos y fue admitido en varias 

universidades, Harvard, Berkeley y Yale y él resolvió ingresar a la Universidad de 

Yale en New Haven. ¿Por qué resolvió el doctor José Félix ingresar a Yale? Según 

versión propia escogió la Universidad de Yale ya que tenía el texto de 

neurofisiología de John Fulton profesor de esa materia en dicha Universidad, libro 

que lo tenía totalmente cautivado y vean ustedes la coincidencia: al ingresar a Yale 

y estando haciendo su inscripción universitaria tenía dicho libro en sus manos y la 

secretaria de Yale le preguntó ¿por qué tienes ese libro? Respondiendo él, porque 

estoy encantado con él, la secretaria le abrió una puerta y le dijo ingrese ahí, él que 

está sentado en esa biblioteca es el doctor Fulton y él va a ser su mentor. El doctor 

Fulton le entrego las llaves de la biblioteca y le dijo: esta oficina y la biblioteca fueron 

las de Harvey Cushing quien la uso y que fue mi mentor. Que coincidencia: el 
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mentor de Cushing fue William Halsted, para mí el gigante de la cirugía. Extraña 

coincidencia del destino. 

 

Al terminar sus estudios médicos le fue entregado el premio Borden por su tesis 

laureada “El trasplante de tejido embrionario endocrino”. Luego en el hospital 

Universitario de Yale comenzó su programa de especialización de Cirugía General 

y Cirugía Cardiovascular en el cual llego a ser Jefe de Residentes. Es conocido el 

hecho que en el año de investigación de dicha residencia y al ver que a los niños 

con la Tetralogía de Fallot, la cirugía que se les practicaba era la de anastomosis 

de la arteria subclavia a la arteria pulmonar, no siendo muy notoria su recuperación,  

se le ocurrió unir la vena cava superior a la arteria pulmonar  derecha; se lo comentó 

a su profesor Williams Glenn, quien al comienzo lo miro escépticamente, pero luego  

lo aceptó; la comenzaron a experimentar y se llamó al comienzo “Shunt de Patiño”, 

luego con el tiempo “Shunt de Patiño-Glenn”, luego “Shunt de Glenn- Patiño” y 

luego “Shunt de Glenn”. 

 

Al regresar a Colombia en 1958 fue nombrado como profesor de cirugía en el 

Hospital San Juan de Dios de la Universidad Nacional y en el año 1959 fue 

nombrado Jefe de Cirugía del Hospital de La Samaritana, en la que relata que muy 

pronto ingresó al hospital una niñita que presentaba la Tetralogía de Fallot y él 

practicó la operación que había ideado en la Universidad de Yale. Muy pronto en el 

año 1962 el presidente de la república Guillermo León Valencia lo nombró Ministro 

de Salud y en 1964 fue nombrado Rector de la Universidad Nacional de Colombia. 

Es en este periodo (1964 - 1966) cuando el doctor Patiño Restrepo realizó la 

reconocida “Reforma Patiño” de la Universidad Nacional que según muchas 

autoridades “estremeció la educación superior del país, con reformas sustantivas y 

ejercicio perseverante del diálogo como política de prioridad”.  

 

Es importante recordar que hay un libro con examen minucioso del periodo Patiño 

en la rectoría UN: “Reforma Patiño UN 1964 -1966: una experiencia de construcción 

institucional” (Ed. Unibiblos, Bogotá 2006), que fue tesis doctoral de William Lee 

Magnusson (1923-1970) en Berkeley, Universidad de California (1970), traducida 

al español por Gabriel Restrepo (et al), autor también de amplio estudio prologal, 

en el cual señala como cualidad del doctor Patiño-Restrepo “una personalidad 

magnética, con enorme carácter, persistente”, que condujo su proyecto universitario 

con visión de integración y desarrollo. 

 

Es bueno recordar que el doctor Patiño Restrepo estuvo vinculado largo tiempo 

como cirujano, ejerciendo su práctica profesional en la Clínica de Marly de Bogotá 

y luego fue fundador y uno de los líderes en el establecimiento de la  Fundación 

Santa Fe de Bogotá, modelo de hospital universitario. El Dr. Patiño por largo tiempo 

desempeñó la jefatura del departamento de cirugía y siendo después  jefe honorario 

de dicho departamento, habiendo intervenido totalmente en la creación de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, que tiene como Hospital 

Universitario a la Fundación Santa Fe de Bogotá. 
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El doctor José Félix Patiño ocupó gran cantidad de cargos, entre ellos: fue director 

y fundador de la Federación Panamericana de Facultades de Medicina -FEPAFEM, 

presidente de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Federación 

Latinoamericana de Cirugía -FELAC, presidente de la Asociación Colombiana de 

Cirugía y en 1982 fue recibido como Miembro Honorario del American College of 

Surgeons, una de las distinciones más importantes  a la que puede aspirar un 

cirujano, ha sido el único cirujano latinoamericano presidente de la International 

Society of Surgery, habiendo presidido el Congreso Mundial de Cirugía en Toronto 

en 1989. 

 

La Universidad Nacional de Colombia creó hace poco la cátedra Patiño Restrepo 

en reconocimiento a la inmensa labor y a la obra académica y científica del doctor 

José Félix Patiño, y el 15 de febrero  de 2017 asistimos por invitación del rector de 

la Universidad Nacional doctor Ignacio Mantilla a la inauguración del ala de la 

biblioteca de la Universidad Nacional  que lleva su nombre y donde fueron 

instalados los más de once mil volúmenes donados por él a esta Universidad, entre 

los cuales se pueden encontrar “La historia natural de Plinio”, así como sus obras 

sobre música específicamente operática con los varios textos que ha escrito sobre 

María Callas de la cual, el doctor Patiño fue una verdadera autoridad con 

reconocimiento mundial. 

 

Plagiando a John Cameron que al escribir en 1997 la biografía de William Halsted, 

dice: “afortunados los médicos de esa generación que tuvieron a Halsted como 

compañero, profesor, maestro o mentor”  y yo añadiría más afortunados los que 

hemos tenido la fortuna de tener a José Félix Patiño con estos mismos epítetos de 

Halsted con sus alumnos, pero que también hemos tenido el privilegio  de tener esa 

rara y cada día más escasa calidad humana de la amistad. 

 

Gracias José Félix Patiño por tu amistad. 

 
Hernando Abaúnza, MD, FACS (Hon.), MACC(Hon) 
Ex Director Ejecutivo, Asociación Colombiana de Cirugía  
Expresidente, Asociación Colombiana de Cirugía  
Expresidente FELAC 
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É com imenso pesar que recebemos a informação do falecimento do Prof. José 
Felix Patiño Restrepo. 
A perda de um dos mais talentosos cirurgiões colombianos e, sem dúvida, um dos 
maiores educadores da Cirurgia latinoamericana,  que sempre distribuiu motivação e 
bom ânimo a todos que desfrutaram  de sua presença, nos deixa perplexos e 
enlutados. 
Neste momento nos unimos em oração à sua famíia e seus amigos, para que o 
passamento deste ilustre colega possa ser compreendida com a esperança do 
conforto de Deus. 
O Prof. Patiño deixa a todos nós um legado extraordinário. 
 
Cordialmente, 
  
Luis Carlos Von Bahten, Brasil  
Presidente Nacional Colegio Brasileiro de Cirujanos 

 

 
4. Mensajes de personalidades de la Cirugía continental a raíz del 

fallecimiento del Dr. José Félix Patiño QEPD: 
 
 

 COMUNICADO FELAC 
 
La Federación Latino americana de Cirugía, cumple con el luctuoso deber de 
comunicar, con profundo dolor el fallecimiento de su expresidente (1982-1985) y 
actual integrante de su Consejo Asesor, el Prof. Dr. José Félix Patino Restrepo, a 
la edad de 93 años.  
 
La cirugía latinoamericana está de luto por uno de sus  más insignes 
representantes. 
Su contribución al desarrollo de la cirugía y el pensamiento científico, fue extensa 
y variada, abarcando  el campo de la política, la academia y la investigación 
científica. Fue ministro de Salud de su país – Colombia - rector y profesor honorario 
de la Universidad Nacional,  miembro de la Academia Nacional de Medicina y  
profesor de la Universidad de Yale. 
Su desaparición física, enaltece su figura de patriarca y líder  y su legado perdurará 
como gran humanista,  impulsor de  la ética,  la investigación, la educación y  la 
dignidad del cirujano. 
Nuestras más sentidas condolencias a sus hijas y familiares. 
  
Luis Ruso, Presidente FELAC - Uruguay 
Natan Zundel, Director Ejecutivo FELAC – Colombia 
 
  
Como cirujano latinoamericano me uno al pesar de la Cirugía de Colombia y 
LatínoAmérica, por la partida física del Dr. Patiño, extraordinario médico y cirujano 
y mejor persona. Que Dios Padre le otorgue el Paraíso a su alma y conforte a sus 
familiares y amigos por tan irreparable pérdida. 
 
Nassim Tata Saldivia. 
Expresidente FELAC, Venezuela  
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Con gran pena me enteré ayer del fallecimiento de mi querido y admirado José Félix 

Patiño, sin duda uno de los más grandes líderes  de la cirugía  mundial y en especial 

de nuestra América Latina. Mis sinceras condolencias a familiares y amigos. Para 

mi esposa Lucero y para mí, José Félix fue más que un amigo, convivimos mucho 

en eventos de  la Sociedad Colombiana de Cirugía, de  FELAC, de  IFSES, del 

American College of Surgeons, lo acompañamos en Toronto cuando asumió la 

Presidencia de la International Society of Surgery/Societé Internationale de 

Chirurgié, estuvimos con él en congresos de la Asociación Mexicana de Cirugía 

General y de la Academia Mexicana de Cirugía. Lo tuvimos como Profesor Visitante 

en el Hospital ABC en un par de ocasiones. Jose Félix prologó mi libro "Iatrogenia 

en Cirugía" y me distinguió al pedirme que yo prologara  su" Tratado de Cirugía", 

fuimos Co-autores del libro "Cirugía Laparoscópica y Toracoscópica”, lo 

acompañamos un par de veces a ver el avance de la construcción  del Hospital 

Santa Fe, su  Clínica Médica de los Andes, pasamos agradables tardes en su 

magnífica biblioteca viendo como hojeaba con cuidado sus apreciados  

"incunables”, conocimos bien a sus familiares y amigos. Al recibirlo en nuestra casa 

en varias ocasiones gozamos  su plática sobre María Callas, la  Opera y su interés  

por  la historia de México. Con verdadero dolor,  mi Lucero y yo estamos de luto al 

perder a un gran y muy sabio y muy querido amigo Jose Félix Patiño. La cirugía 

Colombiana y la cirugía Latinoamericana están también de luto por esta gran 

pérdida.  

Jorge Cervantes, Expresidente FELAC – México  

Acapulco, México, 27 Febrero 2020 

 

 

 

 

Nuestro más sentido pésame por la pérdida de este gran hombre, un entrañable 

amigo que fue uno de los grandes impulsores de la Cirugía Latino Americana a 

nivel mundial,  sus aportaciones como Cirujano, Académico  y Humanista serán un 

legado permanente para las próximas generaciones.   

Ruego hagan llegar  a sus familiares nuestras condolencias y  extender una nota 

luctuosa a todos los miembros de FELAC a través de sus sociedades  

Descanse en Paz  Jose Félix Patiño 

Alberto Chousleb, México 

Samuel Shuchleib Ex Director Ejecutivo FELAC – México  
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Como Presidente de la Asociación Panameña de Cirugía y Representante de mi 

país ante FELAC, quiero honrar la partida del maestro Dr. Jose Félix Patiño, con 

innumerables páginas de memorias, 

Recuerdos y momentos gloriosos para la Cirugía Mundial y sobre todo la 

Latinoamericana. Los que tuvimos el honor de conocerlo y asimilar tan siquiera un 

poco de su enseñanzas emanadas su prodigioso cerebro, de su excepcional 

experiencia, humanismo y sobretodo don de gente, no podemos más que celebrar 

con esos recuerdos su privilegiada y excepcional existencia. 

Conocí al profesor Patiño, por nuestro mentor Dr. Julio Cesar Wong, y confieso que 

no fueron pocas las horas que quede inmerso en las páginas de sus libros. 

QEPD, maestro, Dios seguramente recompensara sus obras.  

Nicolás Juan Liakopulos FACS, Panamá  
Presidente de la Asociación Panameña de Cirugía (ASPACI) 
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Expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento del Profesor Dr.  José Félix 

Patiño Restrepo, ex presidente de FELAC, quien hizo crecer y dio fuerza a la 

Federación, durante y después de su presidencia, Profesor de muchas 

generaciones en varias instituciones, Ministro de salud de Colombia, Rector y más 

que nada un ser humano verdaderamente grande. Descanse en paz. 

Dr. Alfonso Gerardo Pérez Morales, México  
Ex Presidente de la FELAC 
 

 
Por la presente quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del 
Prof. Jose Félix Patiño Restrepo quien fuera Expresidente y uno de los mentores 
de la FELAC. Quienes hemos tenido el placer de compartir sus reflexiones sobre la 
cirugía y su enseñanza así como su pasión por la música lirica sentiremos su 
ausencia. Por mi intermedio La Asociación Argentina de Cirugía comparte este 
pensamiento. 
 
Pedro Ferraina, Argentina 
Expresidente FELAC 
 
 

Mis más sentidas condolencias a los familiares del ilustre maestro de maestros, Dr. 

José Félix Patiño R. Y a los cirujanos Colombianos.  

Este gran pesar es de toda Latinoamérica y el mundo quirúrgico, también de los 
Nutriólogos Clínicos.  
 
Los cirujanos dominicanos también estamos de luto.  
Paz a sus restos.  
 
Dr. Heriberto Rodríguez Bonet, República Dominicana 
Expresidente FELAC 
 
 
Estimado Dr. Abaúnza: supe de la gran pérdida para la Cirugía colombiana, para 
UD como su amigo, para FELAC de la partida del Prof. Patiño. Su  fallecimiento fue 
comunicado a las oficinas y al presidente de la ISS, John Hunter para que se 
comunique esta triste noticia para que se informe a todo el mundo de la ISS a través 
de la Newsletter o el WJS: Le reitero que envíe mis sentidas condolencias a los 
amigos y familia. 
 
Saludos cordiales. 

Italo Braghetto, Chile 
Expresidente FELAC 
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5. Noticias de la FELAC  
 
Premios  a la Excelencia en investigación 2019: 
 

Reconocimiento a latinoamericanos  en el Foro Científico “Owen H Wangensteen” 

celebrado durante el Congreso del  American College of Surgeons en San 

Francisco octubre 27 al 31, 2019; dentro de los doctores premiados por los mejores 

trabajos científicos presentados en  este evento  figuran dos jóvenes médicos 

latinoamericanos:   

 

Arturo Jesus Rios-Diaz, MD 

Resident at: Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, 

PA 

Award category: General Surgery 

Abstract title: Nationwide Recurrence of Pancreatitis and 

Readmissions after Biliary Pancreatitis 

Co-authors: Charles J Yeo, MD FACS, Courtney L Devin, MD, 

David Metcalfe, LLB, MBChB, Adam C Berger, MD, FACS, 

Francesco Palazzo, MD, FACS 

El Dr. Ríos-Díaz nació y creció en Caracas, Venezuela, donde asistió a la Escuela 
de Medicina Luis Razetti en la Universidad Central de Venezuela. Está terminando 
su tercer año como residente de cirugía general en el Hospital de la Universidad 
Thomas Jefferson y comenzó una beca de investigación clínica en la División de 
Cirugía Plástica de la Universidad de Pensilvania en julio de 2019. Durante su 
residencia, realizó investigaciones en Jefferson bajo La tutoría del Dr. Francesco 
Palazzo con el apoyo de una subvención departamental. Además, ha seguido 
trabajando con colegas en el Centro de Cirugía y Salud Pública del Hospital 
Brigham and Women, donde anteriormente completó una beca de investigación. 
Sus intereses de investigación son los resultados clínicos a largo plazo, los 
resultados informados por los pacientes y los resultados de salud de la población. 
Planea buscar una beca en cirugía plástica y reconstructiva con énfasis en cirugía 
microvascular con el objetivo final de convertirse en un cirujano académico. 
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Alejandro Muñoz-Valencia, MD 

Research fellow and PhD student at: University of 

Pittsburgh, Pittsburgh, PA 

Award category: Global Surgery and Humanitarian 

Outreach 

Abstract title: Effect of Blood Banks Availability on 

Mortality Due to Shock after Trauma in a Middle-

Income Country 

Co-authors: Francisco Bonilla-Escobar, MD, PhD 

Candidate, Juan Carlos Puyana, MD, FACS 

 
El Dr. Muñoz-Valencia nació en Bogotá, Colombia, y recibió su título de médico de 
la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, está en su primer año del 
programa de doctorado en investigación clínica y ciencias de la traducción en la 
Universidad de Pittsburgh. Ha realizado investigaciones bajo la tutoría de los 
doctores Juan Carlos Puyana y Francisco Bonilla-Escobar en el Grupo de Cirugía 
Global de la Universidad de Pittsburgh. Su investigación se ha centrado en la 
disponibilidad de las unidades de sangre y su impacto en los resultados de los 
pacientes con trauma, así como en la distribución geográfica de los bancos de 
sangre dentro de los sistemas de trauma. Después de terminar su doctorado, el Dr. 
Muñoz-Valencia aspira a obtener residencia en cirugía general y capacitación 
adicional en cirugía de trauma. 
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6. Próximos Eventos: 

 
CHILE 
92° Congreso Chileno e Internacional de Cirugía e Internacional de Cirugía  
18 al 20 de Marzo del 2020 
Hotel Club La Serena y en el Hotel Coquimbo de la Bahía 
La Serena - Chile   
www.carlosjorquera.com/92congresoSOCICH.jpg 

 
 

PERU  
V Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico - Jornada Internacional de Cirugía 
General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú 
25 al 27 de Marzo del 2020 
Lima – Perú 
www.scgp.org 

 
 
ARGENTINA 
6 al 8 de Abril del 2020 
XXIII JORNADAS DE OTOÑO  
Centro de Convenciones del Hotel Rayentray de la ciudad de Puerto Madryn, 
Chubut 
https://asocich.com.ar/jornadas2020/ 

 
 
GUATEMALA  
29 al 31 de Julio del 2020 
XLVI Congreso Nacional de Cirugía  
Hotel Westin Camino Real  
www.asocirgua.com 
 
 
COLOMBIA 
14 al 17 de agosto del 2020 
46 Congreso Semana Quirúrgica Nacional  
Centro de Convenciones Ágora,  
Bogotá 
www.ascolcirugia.org 
 
 
MEXICO 
18 al 23 de octubre del 2020 
XLIV Congreso Internacional de Cirugía General  
www.amcg.org.mx 
 
 
 

http://www.carlosjorquera.com/92congresoSOCICH.jpg
https://asocich.com.ar/jornadas2020/
http://www.asocirgua.com/
http://www.ascolcirugia.org/
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Congresos Internacionales  

 
SAGES 2020 ANNUAL MEETING  
1 al 4 de Abril del 2020 
Cleveland – USA 
www.sages.org 
 
IFSO 
28 de julio al 01 de agosto del 2020 
25TH World Congress 
Miami – USA 
Fontainbleau Miami Beach  

www.ifso2020.com 
 
AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS 
106rd Annual Clinical Congress /  
4 al 8 de Octubre del 2020 
Chicago – USA 
www.facs.org 
 

 
Datos de contacto 
 
Me permito informarles datos importantes de la Sede de la FELAC en Bogotá, 
Colombia: 
 
Dirección: Calle 100 # 14 - 63 oficina 502   
Teléfonos: 57 1 2574560 - 2574501 
Correo: felacred@gmail.com 
Web: www.felacred.com 
 
Rogamos  el favor a las Filiales de la FELAC actualizar el vínculo en su página web 
porque aún tienen el del portal pasado  
 

www.felacred.com 

http://www.sages.org/
http://www.ifso2020.com/
http://www.facs.org/
http://www.felacred.com/
http://www.felacred.com/

